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Puesta en marcha del Programa de Liderazgo y Gestión
empresarial para mujeres del ámbito rural cofinanciado
por Fondo Social Europeo
La Universidad de la Mujer Rural es un programa de desarrollo del Talento y del Liderazgo dirigido a mujeres del ámbito
rural que pone en marcha la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, en
colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, contando con la cofinanciación de FSE.
El Programa de Liderazgo y Gestión empresarial para mujeres del ámbito
rural está orientado a mujeres del ámbito rural: profesionales y
empresarias, técnicas de pymes, comercios o micropymes de Castilla-La
Mancha.
El objetivo principal del programa es desarrollar todo el capital humano
femenino de las zonas rurales como eje estratégico para el desarrollo
socioeconómico de Castilla-La Mancha. Para ello la Universidad de la
Mujer Rural pone a disposición de sus alumnas herramientas de formación
directiva, comunicación, coaching, innovación y marketing, además de las
tutorías personalizadas que ofrece el programa, todas ellas orientadas a
promover que las mujeres sean la palanca de la competitividad de las empresas rurales.
La Universidad de la Mujer Rural tiene como objetivos específicos:
•
•
•
•

Desarrollar el talento y el liderazgo de las mujeres en zonas rurales de Castilla-La Mancha.
Trabajar y desarrollar los conocimientos, competencias y actitudes necesarias para que las mujeres puedan
ejercer con éxito la función directiva.
Conocer las claves, los frenos y los impulsores que las mujeres tienen en su vida profesional y arbitrar con ellas
los cambios necesarios para superarlos.
Impulsar la autonomía económica de las mujeres y la creación de redes de apoyo, que configuren un núcleo
transformador de nuestras zonas rurales y fortalezcan su proceso de cambio.

El programa está estructurado en diferentes módulos que abarcan materias tan variadas como son: Las habilidades
directivas, liderazgo y coaching para la mujer rural, innovación, experiencia de cliente, marketing de guerrilla y marketing
on line, finanzas o métricas. De este modo se trabajará en distintas áreas y se les dotará de herramientas que les
permitan afrontar los problemas que se encuentren de forma más creativa, disminuyendo el riesgo y el coste de los
mismos.
Esta iniciativa es se destaca por la unión de la cooperación pública y privada para hacer llegar la perspectiva de género al
mundo rural a través de sus trabajadoras y conseguir un desarrollo rural sostenible.
Para más información pulse en el siguiente enlace:
http://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividades/folleto_umr_0.p
df

